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COCINA O BARBARIE
MARIA NICOLAU
«Nos da tanta pereza preparar la cena que con la cantidad suficiente de azúcar seríamos capaces de comernos
cualquier mierda, pensar que está buena y defenderla a capa
y espada. No seáis bárbaros, ¡cocinad!»
Cocinar no es seguir unas instrucciones, ni someternos a una lista de ingredientes, ni planificar minuciosamente la compra del supermercado. Al contrario, cocinar es todo aquello que pasa en los márgenes de una receta: es improvisar, arriesgar, decidir.
Cocinar es ser libres. Contra la extinción de este
atrevimiento, contra el síndrome del no-tengo-tiempo y la barbarie de una sociedad que come pero no
cocina, este libro nos urge para recuperar el sentido
del acto más primigenio de la vida: alimentarnos.
Entusiasta e inconformista, Maria Nicolau nos
abre las puertas a una cocina rica, sostenible,
apasionada y, sobre todo, coherente. Una cocina
explicada a través de la historia y la ciencia, la naturaleza y la tecnología, los episodios colectivos y la
vivencia íntima. ¿Por qué la olla es el primer invento
de la civilización? ¿Qué hace que los pasteles se
agranden en el horno? ¿Por qué solo compramos
salmón y merluza, teniendo el Mediterráneo lleno de
otras variedades de pescado? En este libro, más allá
de las recetas, encontraréis una cocina que responde a la necesidad de subsistir, pero también al
placer de compartir y que nos recuerda que nosotros somos los últimos responsables de la manera en
que vivimos.

EL MEJOR LIBRO DE COCINA QUE VAS A LEER EN AÑOS.
UN DEMOLEDOR ENSAYO CONTRA EL ANALFABETISMO
GASTRONÓMICO Y LA CULTURA DELIVERY.
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MARIA NICOLAU (LA GARRIGA, 1982)
es cocinera de oficio y vocación.
Durante más de veinte años ha trabajado en numerosos restaurantes en
Cataluña, España y Francia. Actualmente vive en Vilanova de Sau, Osona,
donde conduce el restaurante de
cocina catalana El Ferrer de Tall. Colabora en radio y en diferentes programas de televisión. Sobre todo, Maria es
una entusiasta: le apasiona lo que
hace y no distingue entre lo que es y a
lo que se dedica.
www.marianicolau.com
@malbercocs
@malbercocs

© Marc Medina

«Un libro histórico, suculento, bestial.» Joan Roca, chef
«Trascendental. Un lúcido ensayo gastronómico que también es poesía,
recetario y libro de memorias.» Carlos G. Cano, Cadena SER
«Nicolau es la Che culinaria: Victoria o muerte.» Pau Arenós, El Periódico
«Es mejor de lo que intuía; uno de los libros de cocina más redondos que
he leído nunca.» Ignacio Medina, Siete Caníbales

DATOS TÉCNICOS

ERICA ASPAS

T: 689 771 980
E: easpas@planeta.es

Cod: 10305109
ISBN: 978-84-1100-111-3
15 X 23 / 272
Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
Colección: PENÍNSULA
26 de octubre

02

09 NOVIEMBRE

GEOESTRATEGIA DE LA BOMBILLA
Energía nuclear para un cielo limpio

ALFREDO GARCÍA @OPERADORNUCLEAR

Cada día consumimos más energía. Pantallas de
plasma, aires acondicionados, patinetes, coches,
autobuses, móviles. Todos conectados a la red eléctrica.
Y, sin embargo, nos negamos a construir nuevas centrales nucleares. ¿De dónde esperamos entonces que surja
esa energía? Solo caben dos soluciones. Una es producirla con carbón. La otra es comprársela a terceros. La
primera es altamente contaminante. La segunda nos
debilita en el plano geoestratégico.
Geoestrategia de la bombilla se adentra en la ciencia
de la energía, en las maneras presentes y futuras que
tenemos de producirla, en cómo su extracción, producción o distribución altera el orden mundial, hace nacer
países de cero, genera conflictos bélicos o cierra fronteras de manera perpetua. Un viaje que va de los minerales
bajo tierra hasta proyectos propios de la ciencia ficción,
que nos explica la historia y la política desde una
perspectiva distinta y que pretende concienciarnos de
nuestro consumo y de las contradicciones del mundo
que vivimos.

EL ESPERADO NUEVO LIBRO DE
@OPERADORNUCLEAR, AUTOR DE
LA ENERGÍA NUCLEAR SALVARÁ EL MUNDO.
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ALFREDO GARCÍA FERNÁNDEZ
más conocido en redes como
@OperadorNuclear, es divulgador
de ciencia y tecnología nuclear,
premio de Comunicación de la
Sociedad Nuclear Española y un
activo defensor del papel de la
energía nuclear como herramienta
de mitigación del calentamiento
global. Es ingeniero técnico de
Telecomunicaciones, licenciado en
Comunicación Audiovisual y tiene
las licencias de operador y
supervisor, otorgadas por el Consejo
de Seguridad Nuclear y necesarias
para operar en la central nuclear de
Ascó (Tarragona).

© Xavier Torres-Bacchetta
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30 NOVEMBRE

LAS PUERTAS DE EUROPA
Pasado y presente de Ucrania

SERHII PLOKHY

La última invasión de Ucrania por parte de Rusia es
solo una más de una larga lista de ocupaciones sobre
su territorio e intentos por destruir su existencia y soberanía. Situado entre la Europa central, Rusia y Oriente
Medio, Ucrania la conformaron los imperios que hicieron uso de su lugar estratégico como pasarela entre
Oriente y Occidente, desde los imperios romano y
otomano, hasta el Tercer Reich y la Unión Soviética.
En esta obra fundamental, Serhii Plokhy, catedrático
de Historia en Harvard, nos invita a descubrir el
pasado de su país para entender a fondo su presente.
Reconstruye la identidad ucraniana a partir de las
figuras más importantes de su historia, desde sus
héroes hasta sus conquistadores, pasando por los
acontecimientos que la moldearon. El libro, escrito con
pulso narrativo y una desbordante erudición, pone luz
a la historia poco conocida del país más grande de
Europa.
Las puertas de Europa ofrece una mirada única y
privilegiada para entender la última gran crisis de la
geopolítica internacional desde el fin de la Guerra Fría.

LA OBRA DE REFERENCIA EN TODO EL MUNDO. LA MEJOR
APROXIMACIÓN A UCRANIA Y A LAS RAÍCES DEL CONFLICTO
QUE NOS AFLIGE.
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SERHII PLOKHY
es catedrático de Historia en la
Universidad de Harvard, donde dirige
el Harvard Ukrainian Research Institute. Es autor de una vasta obra académica y divulgativa y está considerado
como una de las voces más autorizadas para hablar de la historia de
Ucrania y de la Unión Soviética. Entre
otros, ha escrito El último imperio y
Chernobyl, la historia de una catástrofe nuclear.

© Tania D'Avignon

«Plokhy nos cuenta la extraordinaria historia de una tierra ensangrentada que durante siglos ha
servido de campo de batalla. Este libro combina la autoridad académica con el talento narrativo:
una lectura esencial para cualquiera que quiera entender la Rusia y la Ucrania de hoy.»
Simon Sebag Montefiore
«Quien quiera entender por qué Rusia y Occidente se enfrentan por el futuro de Ucrania tiene
que leer esta historia rigurosa, exhaustiva y apasionada.» Michael Ignatieff
«Una sólida refutación de los falsos postulados de la corte de Putin.» The Times
«En su elegante y cuidadosa exposición del pasado de Ucrania, Plokhy proporciona también
algunas indicaciones sobre su futuro.» The Economist
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07 SEPTIEMBRE

EL AÑO DE LA PANDEMIA
Del estado de alarma al inicio de la vacunación

SALVADOR ILLA
El 13 de enero de 2020, Salvador Illa tomaba posesión
de su nuevo cargo: ministro de Sanidad. Ese mismo día, en
la otra punta del mundo, las alertas empezaban a sonar
en Wuhan. Transcurrido un tiempo prudencial y superada
ya una de las peores crisis sanitarias de la historia, toca
hacer balance y dar cuenta de lo acaecido. Esta es una
crónica en primera persona de un año que transcurrió a
un ritmo frenético, un libro que nos sumerge en la trastienda del poder, una pequeña sala de crisis desde la que se
lideró y coordinó el trabajo de cientos de profesionales y
en la que fue imposible aislarse de la gravedad y de la
tensión con la que se vivía en España esos días.
En voz de Salvador Illa, probablemente la persona que
más información atesora sobre la pandemia, la obra pone
luz a las decisiones tomadas, describe el clima en el que
transcurrieron aquellas semanas en el ministerio y desvela
muchos de los obstáculos que debieron superarse. Un
testimonio fundamental de la historia reciente de nuestro
país que ayuda a sacar importantes conclusiones y
lecciones para nuestro futuro.
«Este libro nos da las claves para interpretar de forma
más objetiva mucho de lo que pasó [...], pero estoy seguro
de que los lectores también descubrirán a través de la
lectura a uno de esos políticos que “no son iguales” y a un
ministro de Sanidad al que la mayor crisis sanitaria en un
siglo no consiguió cesar.» Del prólogo de Fernando Simón.

CRÓNICA EN PRIMERA PERSONA DE UNA DE LAS MAYORES
CRISIS SANITARIAS DE LA HISTORIA DE ESPAÑA.

© PSC

SALVADOR ILLA
(La Roca del Vallès, 1966), actual líder de la oposición en el Parlament de Catalunya,
fue una de las caras más visibles de la crisis del covid-19 en España, siendo el ministro
de Sanidad del ejecutivo socialista de Pedro Sánchez hasta enero de 2021. Fue alcalde de La Roca del Vallès desde 1999 hasta 2005, tiene una larga trayectoria en el
mundo de la política y ha desempeñado diferentes cargos dentro del Ayuntamiento
de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. También ha sido profesor asociado en
varias universidades catalanas.
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14 SEPTIEMBRE

LIBRE
La tragedia del Atlas

JUAN BOLÍVAR
«Un grito breve y seco ha silenciado la cascada.
Durante unas décimas de segundo me quedo paralizado, intentando escuchar cualquier sonido que me
ayude a entender qué ha sido ese latigazo que acaba
de recorrerme el cuerpo. Quiero descartar que le haya
pasado nada a mis compañeros, que solo ha sido un
susto ante un traspiés imprevisto en la ruta, pero ese
grito ha sonado como si alguien hubiera abierto las
puertas de la montaña a la mismísima muerte.»
En abril de 2015, la vida de tres espeleólogos tuvo a
España en vilo a lo largo de una semana. Habían tenido
un grave accidente en su expedición por el Atlas y dos
de ellos luchaban por sobrevivir atrapados a los pies de
una cascada mientras las autoridades españolas
negociaban con las marroquíes para mandar a un
equipo de rescate. Una historia que debería haberse
resuelto en unas pocas horas y que sin embargo derivó
en un entuerto diplomático de funestas consecuencias.
En voz de uno de sus protagonistas y emulando clásicos de la literatura de montaña como Mal de altura,
este libro es la historia real y estremecedora de una
asombrosa lucha por la supervivencia narrada con el
pulso de un thriller.

LA DESGARRADORA CRÓNICA SOBRE EL FATÍDICO ACCIDENTE QUE
SUFRIERON TRES ESPELEÓLOGOS ESPAÑOLES EN EL ATLAS MARROQUÍ.

© Nines Mínguez

JUAN BOLÍVAR (Granada, 1988)
es policía nacional de profesión, pero su pasión por la aventura y el montañismo le
llevó a la práctica de deportes de riesgo, como el barranquismo y la espeleología. En
2015, junto al Club de Espeleología Ilíberis, se unió a una expedición al barranco de
Wandras, en el Gran Atlas de Marruecos. Junto a dos espeleólogos, Bolívar sufrió un
grave accidente junto a dos compañeros. El caso provocó un gran revuelo en la
prensa española por las presuntas negligencias cometidas por los equipos de rescate
y autoridades marroquíes.
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28 SEPTIEMBRE

EL MURO

El poder del Estado ante la crisis independentista

LOLA GARCÍA
Tras la publicación de El naufragio, ampliamente
reconocida como la crónica que mejor relató los
entresijos del procés en Cataluña, la periodista
Lola García gira su atención ahora hacia Madrid y
desvela por qué se tomaron algunas de las decisiones trascendentales que marcaron el devenir de los
acontecimientos, al tiempo que pone luz a episodios clave y desvela informaciones aún inéditas
que completan la panorámica de aquellos días.
A través de la mirada de los tres presidentes del
Gobierno que se enfrentaron a la amenaza, pero
también de la de jueces y fiscales, la autora responde a una pregunta fundamental, por qué desde
estrategias opuestas el desenlace pareció siempre
inevitable: un choque frontal contra ese muro
infranqueable que yergue en las relaciones entre
Cataluña y España.
«Este texto es un retrato en mármol sobre cómo
pensaban aquellos que estaban al timón del país
durante esos años.» del prólogo de Pablo Simón.

LA CRÓNICA QUE QUEDABA PENDIENTE.
LA CRISIS INDEPENDENTISTA VISTA
DESDE MADRID.
LOLA GARCÍA
(Badalona, 1967) es directora adjunta de La Vanguardia. Antes fue subdirectora
del mismo periódico y responsable de las áreas de Política, Vivir y Deportes. Con
anterioridad trabajó en El Periódico de Catalunya, primero en la sección de
Cosas de la Vida y después como redactora jefa de Política. Es licenciada en
Periodismo y en Ciencias Políticas. Es autora de El naufragio (Ediciones
Península, 2018) y ha colaborado en la antología Voces que cuentan (Planeta
Cómic, 2021).
© Xavier Cervera
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05 OCTUBRE

LA GUERRA CONTRA OCCIDENTE
Cómo resistir en la era de la sinrazón

DOUGLAS MURRAY
Si la historia de la humanidad es un relato construido
sobre la esclavitud, la conquista, el genocidio y la
explotación, ¿por qué son solo las naciones occidentales
quienes asumen su cuota de responsabilidad?
Hoy en día, parece que celebrar las contribuciones de
otras culturas es algo perfectamente aceptable, mientras
que hablar de sus defectos y crímenes es un acto de odio.
Por el contrario, uno puede flagelarse por las atrocidades
presentes y pasadas de su propio pueblo, pero alabar sus
contribuciones y épocas de gloria es reaccionario y
colonialista.
En La guerra contra Occidente, Murray describe cómo
las personas bienintencionadas se dejan engañar por una
retórica antioccidental hipócrita e incoherente. Si los actos
de xenofobia y discriminación son condenados en Europa
y Estados Unidos, ¿por qué no denunciar el racismo
genocida que tiene lugar hoy en Oriente Medio y Asia? No
son solo los académicos deshonestos quienes se
benefician de este fraude intelectual, sino también las
tiranías, felices de que el mundo desvíe la mirada de sus
propios actos.
Tras el éxito de La masa enfurecida, un libro que
ahondaba en las perversas políticas de identidad,
Douglas Murray centra ahora su atención en la guerra
cultural y aboga por una idea que, por demasiado obvia,
algunos parecen ignorar: para que los ideales y valores de
Occidente sobrevivan, primero hay que defenderlos.

POR EL AUTOR DEL BEST SELLER INTERNACIONAL
LA MASA ENFURECIDA. UN ENSAYO PROVOCADOR SOBRE
LA HOSTILIDAD HACIA OCCIDENTE.
DOUGLAS MURRAY
es un periodista y autor británico que trabaja para medios como The Spectator, The
Sunday Times o The Wall Street Journal. Es además un destacado conferenciante y ha
sido invitado a ponencias en Westminster, el Parlamento Europeo y la Casa Blanca. Es
autor de La extraña muerte de Europa y La masa enfurecida (Península), libro del año
para The Times y The Sunday Times. Ambos fueron éxitos de ventas en el Reino Unido
y se han traducido a más de veinte lenguas.
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11 OCTUBRE

QATAR. LA PERLA DEL GOLFO
IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO
IGNACIO GUTIÉRREZ DE TERÁN
En las últimas décadas, Qatar, un pequeño país del
golfo Arábigo, ha conseguido salir de su anonimato. El
descubrimiento y explotación del petróleo y el gas trastocaron definitivamente la historia del emirato. Si hace un
siglo la mayor parte de la población se dedicaba a la
pesca o a la búsqueda de perlas, hoy en día Qatar se ha
convertido en uno de los países con una de las rentas per
cápita más altas del mundo, despunta como gigante
energético y posee un potente músculo financiero.
Pese a sus reducidas dimensiones y su escasa población, la dinastía Al Thani ha logrado convertir a Qatar en
un actor clave en la región de Oriente Medio gracias a
una política exterior dinámica y basada en el empleo del
soft power: la puesta en marcha de la cadena panárabe
Al Jazeera, la mediación en conflictos regionales o el
patrocinio de grupos islamistas reformistas. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 es la culminación de este esfuerzo por situar a Qatar en el mapa de los
grandes eventos internacionales. Ignacio Álvarez-Ossorio e Ignacio Gutiérrez de Terán, dos reconocidos expertos en Oriente Medio, nos ofrecen este documentado
estudio sobre la dirección política, social y económica
que ha tomado este pequeño Estado desde su independencia en 1971.

EL LIBRO CLAVE PARA CONOCER EL PEQUEÑO
PERO INFLUYENTE PAÍS QUE ALBERGARÁ EL
PRÓXIMO MUNDIAL DE FÚTBOL.
IGNACIO ÁLVAREZ-OSSORIO
es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid
y especialista en historia, sociedad y política en Oriente Medio.

IGNACIO GUTIÉRREZ DE TERÁN
es profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y
especialista en historia contemporánea del mundo árabe e islámico y transiciones
políticas en Oriente Medio.
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19 OCTUBRE

UN MUNDO INMENSO
Explicaciones de lugares inexplicables

¿Sabías que Oimiakón es el pueblo más frío del
mundo, donde los teléfonos móviles se congelan y
las neveras calientan? ¿Y que en Svalbard está
prohibido, por ley, morir? ¿Habías oído hablar de
Centralia, un pequeño pueblo de Pensilvania que
lleva medio siglo ardiendo y que inspiró una
conocida saga de videojuegos? Entornos extremos,
lugares inhóspitos, comunidades aisladas...
Las personas curiosas y con interés en los
rincones más lejanos del planeta se preguntarán a
cada paso: ¿qué hace esa gente viviendo allí? A
través de infografías, mapas y contenido inédito, el
equipo de Un mundo inmenso teje una red de
peculiaridades geográficas que romperá nuestros
esquemas preestablecidos y nos trasladará a
pueblos, islas, y lugares desconocidos. Una guía de
viajes imposibles y destinos que más vale eludir.

EL CANAL CON MÁS DE UN
MILLÓN DE SEGUIDORES QUE
NOS DESCUBRE CURIOSIDADES
DE LOS LUGARES MÁS
INHÓSPITOS DEL PLANETA TIERRA.

UN MUNDO INMENSO
nació en YouTube en septiembre de 2018 y hoy es uno de los principales canales en lengua
española dedicados a la geografía, con casi un millón y medio de suscriptores. El equipo lo
componen Francisco Llorens, Antonella Grossolano y Diego Briano. En el canal se publican
vídeos de forma constante y se tratan curiosidades del mundo y de cómo viven las
personas en distintos puntos del planeta.

www.unmundoinmenso.com
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16 DE NOVIEMBRE

EL PAÍS MÁS FELIZ DEL MUNDO
Corea del Norte bajo la tiranía de Kim Jong-un

SARA ROMERO Y MACARENA VIDAL
La muerte de Kim Jong-il pilló al mundo por sorpresa. Sobre
su sucesor, un joven de apenas treinta años y educado en el
extranjero, recaían la responsabilidad de continuar el legado
de la dinastía personalista de los Kim y la sombra de la duda
sobre su capacidad de mando al frente de la ambiciosa cúpula
del régimen de Corea del Norte.
Diez años después, Kim Jong-un ha acelerado el desarrollo
armamentístico y nuclear de su empobrecido país, ha creado
su propia camarilla de leales purgando en muchos casos a los
viejos mandos del régimen y ha transformado a Pyongyang en
un escaparate de edificios altos y luces de neón. La hoja de
ruta trazada por los Kim continúa con un líder que tras dar por
completado el arsenal militar que garantice la supervivencia
del régimen, se vuelca ahora en el resurgir económico. Una
misión amenizada por propaganda a ritmo de pop y cumbres
estrambóticas con su enemigo número uno: EEUU.
Las periodistas Macarena Vidal y Sara Romero han sido
testigos de esos cambios en sus visitas a Corea del Norte. En
este libro nos relatan aspectos insólitos de la dura cotidianidad
de su pueblo, del férreo control del dictador y de la vida que
transcurre tras cruzar la última frontera de la Guerra Fría.

UN ASCENSO AL PODER. UNA
REPUTACIÓN QUE MANTENER. PURGAS
Y ASESINATOS SIN RESOLVER. ESTE LIBRO
ES EL VIAJE PROFUNDO POR PYONGYANG
Y LA MENTE DE SU DICTADOR.

SARA ROMERO

es licenciada en Periodismo por la Universidad Carlos III de Madrid.
Durante cinco años fue corresponsal en Asia para medios audiovisuales y escritos.

MACARENA VIDAL

es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad
Complutense especializada en información internacional. Desde
2014 es la corresponsal jefe para Asia de El País.
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23 DE NOVIEMBRE

LA CIUDAD INVISIBLE
Una guía de las maravillas ocultas del espacio urbano

ROMAN MARS Y KURT KOHLSTEDT
La ciudad invisible nos invita a explorar de
manera inédita los edificios en los que
vivimos, las calles que recorremos y las
aceras por las que andamos, examinando
los orígenes y otras historias fascinantes que
hay detrás de todos aquellos objetos familiares que permiten el buen funcionamiento de
nuestra sociedad, desde las redes eléctricas
y las fuentes de agua, hasta las señales de
las calles.
Magníficamente ilustrado, este libro cautivará a cualquiera que sienta curiosidad por
el diseño, el urbanismo y las maravillas desconocidas del mundo que les rodea.

UN LIBRO OBJETO QUE NOS DESCUBRE
LOS SECRETOS DEL DISEÑO Y DE LA
ARQUITECTURA, ESCRITO POR LOS
CREADORES DEL POPULAR PÓDCAST
99% INVISIBLE.

ROMAN MARS

es el creador y presentador de 99% Invisible, el popular podcast
de arquitectura y diseño. Fast Company lo nombró "una de las 100
personas más creativas" en 2013 y en 2015 fue uno de los principales ponentes de TED, con más de 4,5 millones de visitas.

KURT KOHLSTEDT

es el director y productor digital de 99% Invisible. Antes de
incorporarse al equipo del programa, creó varias revistas digitales
sobre diseño, en especial WebUrbanist que conocío un gran éxito.
Es licenciado en arquitectura por el College of Built Environments
de la Universidad de Washington.
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DATOS TÉCNICOS
Cod: 10306736
ISBN: 978-84-1100-116-8
18,5 X 24 / 400
Tapa dura sin s/cub. (cartoné)
Colección: PENINSULA
23 de noviembre

14

